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Hello!La ciudad de Bogotá es 
el epicentro de 

contagio  por COVID-
19 en Colombia. 

Siendo Usaquén una de 
las localidades 

conmayor número de 
contagios.
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1. LOCALIDAD 01 - USAQUÉN



COVID-19 LOCALIDAD DE USAQUÉN
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✔ El COVID-19 en la localidad de
Usaquén se comporta de la
siguiente manera:



MENORES DE EDAD
✔ Entre el 6 de marzo al 7 de abril, Usaquén es la localidad con mayor

número de menores de edad contagiados con COVID-19, teniendo un
total de 4 contagiados.

✔ El primer menor de edad diagnosticado con COVID-19 en la localidad
de Usaquén, fue el día 04/04/2020 un menor de 8 años.

✔ Las edades de los menores son de 5, 8 y dos de 14 años.
✔ Los menores de edad se encuentran en estado leve y recibiendo

tratamiento desde casa.
✔ Dentro de los contagiados hay una niña y tres niños.
✔ Todos los menores contagiados son de nacionalidad colombiana.
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ADULTOS ENTRE 18 – 30 AÑOS

6

✔ Entre los 18 a 30 años desde el 6 de marzo al 6 de abril se diagnosticaron 35
contagiados con COVID-19.

✔ 31 personas se encuentran en estado leve recibiendo tratamiento en sus
casas y 4 se encuentran en estado moderado recibiendo atención en un
hospital.

✔ 13 son mujeres, todas se encuentran en estado leve y 22 son hombres, donde
18 se encuentran en estado leve y 4 en estado moderado.

✔ 34 de los contagiados son de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad
venezolana.



ADULTOS ENTRE 31 A 60 AÑOS

✔ En este rango de edad se diagnosticaron 82 personas con COVID-19
entre el 6 de marzo al 7 de abril.

✔ En la localidad de Usaquén 74 personas se encuentran en estado
leve en casa, 5 en estado moderado en un hospital y 3 en estado
grave en la UCI.

✔ Del total de contagiados en la localidad de Usaquén 79 son de
nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad ecuatoriana, 1 de
nacionalidad mexicana y 1 de nacionalidad Venezolana.

✔ De los contagiados 45 son mujeres y 37 son hombres.
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ADULTOS MAYORES 61 A 88 AÑOS
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✔ En este rango de edad se diagnosticaron 34 personas con COVID-19
entre el 6 de marzo al 7 de abril.

✔ En la localidad de Usaquén 18 personas se encuentran en estado
leve en casa, 8 en estado moderado en un hospital, 3 en estado grave
en la UCI y 5 fallecidos.

✔ Del total de contagiados en la localidad de Usaquén todos en este
rango de edad son de nacionalidad colombiana.

✔ De los contagiados 15 son mujeres y 19 son hombres.



MAPA DE 
CALOR
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✔ La localidad de Usaquén es una de las localidades con
mayor número de contagios.

✔ De la totalidad de la población en Usaquén (449.000) se
ha contagiado el 0,00004% en la localidad. Se registra
150 personas contagiadas y han fallecido 5.

✔ El color amarillo y rojo indican zonas de alto contagio y
el color azul indica zonas bajas de contagio.

MAPA DE CALOR –
LOCALIDAD DE USAQUÉN

Imagen tomado de SALUDATA. Observatorio de 

Salud de la ciudad de Bogotá (2020).  

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/MapS

eries/index.html?appid=a258ad18053745b891f926f8

c9c23528

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a258ad18053745b891f926f8c9c23528


IMPORTANTE

○ El mayor número de muertes en esta localidad se ha
presentado en adultos mayores en edades entre 65 y 85 años,
para un total de 5 muertes.

○ En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran 6
personas en edades entre los 41 a 76 años.

○ La gran mayoría de casos de COVID-19, están recibiendo
tratamiento desde casa.
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CITA DE LA GUÍA
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